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Un alto en el camino 

En el día de hoy finaliza mi mandato de 8 años co
mo presidente de esta Sociedad. Han sido 17 años 
de servicio a una idea, a un proyecto, a una realidad 
asistencial que, a mi parecer, no ha sido todavía to
talmente reconocida. La SENOLOGÍA española ya 
empieza a tener historia y creo que es un buen mo
mento para hacer un alto en el camino y pensar en 
todo lo que se ha hecho y en lo que queda por hacer. 
En estos 17 años ha cambiado radicalmente el pano
rama de la SENOLOGÍA en este país. La especiali
dad se ha profesionalizado y en casi todos los hospi
tales existen Unidades de Patología Mamaria, en las 
que colaboran profesionales de diferentes especiali
dades, muchos de ellos con un título específico uni
versitario. En las autonomías surgen los programas 
de detección precoz para grandes masas de pobla
ción. Podemos decir que la Patología Mamaria ha 
cambiado en este tiempo; actualmente la problemáti
ca diaria es el diagnóstico de tumores no palpables y 
el tratamiento de los carcinomas in situ. 

En el mes de junio de 1989, cuando me hice cargo 
de la presidencia, la Sociedad estaba formada por 
475 socios, hoy somos 720. La tesorería reflejaba un 
saldo favorable de 237.000 pesetas, que en 8 años 
se ha convertido en más de 6 millones, a pesar de 
que las cuotas se han mantenido inalterables duran
te todo este tiempo. 

Ha sido una labor en la que han colaborado con 
ilusión muchos de los miembros de la Sociedad, 
unos ocupando cargos directivos, otros asistiendo a 
los cursos, a los congresos y en el día a día de su 
hospital. 

Al hacerme cargo de la presidencia sabía que para 
mí era un reto muy difícil suceder a Miguel Prats, y 
alcanzar su nivel era ya una misión imposible. Se ha 
puesto voluntad y trabajo y he disfrutado de la cola
boración de muchos compañeros, pero es un deber 
para mí reconocer la ayuda inestimable que siempre 
he tenido en Miguel Prats. Gracias, Miguel, por tu 
magisterio y tu amistad. 

Quiero manifestar que como presidente he intenta
do estar al servicio de todos. Si inadvertidamente he 
postergado o no he atendido a un compañero le pido 
excusas. Le aseguro que no fue intencionadamente, 
quizá fue debido a un fallo en la comunicación. 

En estos 8 años he renunciado intencionadamente 
a cualquier puesto de moderador o ponente en con
gresos nacionales. Mi único papel de moderador fue 
en la controversia de Gandía entre SENOLOGÍA Y 
MASTOLOGÍA porque consideré que era mi obliga
ción realizarla. 

En la Junta directiva he de remarcar la colabora
ción de un gran secretario, Luciano López Marín, y 
de su eficiente tesorero, Eduardo Escrich, quienes 
con la ayuda de nuestra gentil secretaria, Nuria 
Blanch, han conseguido que todo funcione, y perdo
nad mi vehemencia, a la perfección. 

Todos en la Junta directiva han colaborado con en
tusiasmo y fidelidad. Hace poco perdimos un gran 
compañero, nuestro querido Pedro Cameán. La pri
mera reacción que tuvimos todos fue de rebelión: por 
qué él, que era uno de los mejores, tenía que partir. 
Nos ha dejado un gran vacío, pero también un gran 
recuerdo. Su esposa, M.a Carmen, puede sentirse 
segura de que Pedro siempre estará entre nosotros. 

Hemos comentado varias veces y en distintos 
congresos la importancia que tienen nuestras espo
sas en el funcionamiento y cordialidad de nuestra 
Sociedad. Por ello también quiero remarcar el senti
miento por el fallecimiento de M.a José San Román 
a causa de una larga y cruel enfermedad que ella 
afrontó con gran serenidad, siendo un ejemplo para 
todos nosotros. 

En estos 8 años hemos recorrido media España: 
Jerez, Barcelona, Gijón, Santiago, Lanzarote, Pam
plona, Gandía y Badajoz. En cada uno de estos con
gresos ha habido un comité organizador que, me 
consta, ha pasado muy malos ratos. Entre ellos quie
ro recordar a los doctores Henríquez de Gaztañondo 
y Domínguez Cunchillos, que consiguieron entregar 
a la Sociedad los beneficios obtenidos con sus con
gresos. 

En estos 8 años se han otorgado 9 títulos de miem
bros de honor a los profesores Tejerina, Lamarque, 
Daría Cruz, Figueira, Uribe, Lino Torre, Salvador y al 
matrimonio Russos. Considero que se ha cumplido 
con un deber de agradecimiento por su magisterio y 
colaboración estrecha con la Sociedad. 

Se han concedido 66 títulos de Expertos en SE
NOLOGÍA. Esta titulación se suprimió, al aparecer, en 
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distintas universidades, cursos para la obtención del 
título de especialista universitario, diplomado o más
ter en nuestra especialidad. Se ha conseguido que la 
Sociedad homologue la mayoría de estos cursos. 

Hemos mantenido contactos fructíferos con la 
Asociación Española de Cirujanos, Grupo Multidisci
plinario de Estudio del Cáncer de Mama, SEGO, 
ESO, Sociedad Portuguesa de Senología y Sociedad 
Española de Menopausia. Considero muy importante 
mantener y ampliar las relaciones con todas las So
ciedades. Nuestro tesoro y activo más importante es 
la multidisciplinariedad, y ello conlleva suspicacias y 
malentendidos por parte de otras sociedades, que 
consideran que invadimos su territorio. Por ello hay 
que dedicar un exquisito cuidado en mimar estas re
laciones. 

Se han modificado los estatutos en 2 ocasiones: 
en Gijón, para poder obtener la exención del IVA, y 
en Gandía, para crear la Fundación Española de Se
nología, necesaria como regularización fiscal y con
veniente como proyección de futuro. 

Los congresos se han visto incentivados, desde el 
punto de vista científico, al permitir poder acceder a 
cualquier asociado a las mesas redondas a través de 
las comunicaciones seleccionadas a los temas del 
congreso. Asimismo se ha establecido un premio pa
ra el mejor póster. 

Las relaciones con la Sociedad Internacional de 
Senología han mejorado, teniendo nuestra Sociedad 
más peso en la misma, prueba de ello fue la reunión 
especial del Standing Committee en Barcelona. Se 
ha abierto a nuestros socios la posibilidad de acce
der a ser miembros de la SIS a título individual. Se 
siguen convocando congresos iberoamericanos, 
coincidiendo con los internacionales y promovidos 
por la Sociedad Española. 

La revista Senología sigue funcionando gracias a 
los esfuerzos de los doctores Prats y Zornoza. Se ha 
instituido un premio de 500.000 pesetas para el me
jor artículo del año, intentando mejorar su contenido. 

Se ha solicitado a la Comisión Nacional de Espe
cialidades Médicas el reconocimiento de nuestra es
pecialidad como área de capacitación específica. 

Quizá después de este repaso a un trabajo de 8 años 
sea conveniente contemplar el futuro, para lo cual 
haré las siguientes reflexiones: 
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1. Se debe seguir respetando la multidisciplina
riedad: todos los distintos especialistas han de 
sentirse cómodos en nuestra Sociedad. Evitar 
lo que nos separa, promover lo que nos une. 

2. Mejorar la calidad. Fundamentalmente ha de 
mejorar la calidad de nuestros Congresos y de 
nuestra Revista. Sólo así seremos respetados 
por otras sociedades. A nivel nacional nuestra 
asistencia es buena, nuestra docencia es 
aceptable y nuestra investigación deficiente. 

3. Así como nuestra Sociedad es una sociedad 
científica médica, nuestra Fundación ha de ser 
la institución abierta a todos: a las mujeres, a 
las asociaciones de mastectomizadas, a la in
dustria farmacéutica, etc. Con sana envidia 
hemos visto la creación en Estados Unidos de 
la National Breast Cancer Coalition, en la que 
se han unido todas las fuerzas interesadas en 
la lucha contra el cáncer de mama para con
seguir que en las últimas elecciones presiden
ciales americanas el cáncer de mama fuera un 
tema electoral que se viera reflejado en los 
programas políticos de los partidos. Entre 
otros objetivos era reunir 2,6 miles de millones 
de dólares para la investigación del cáncer de 
mama. 

4. Aún faltan muchas capitales de provincia en 
España donde realizar congresos. Con ello 
muchos especialistas interesados en la mama 
siguen sin conocernos. Hay que conseguir 
que todos los interesados en Patología Mama
ria estén con nosotros. 

Y como corolario les diré que soy senólogo-opti
mista respecto al futuro de la Sociedad. Cualquiera 
de los 2 candidatos a presidente, Alfonso Fernández 
Cid y Gerardo Zornoza, están mucho mejor capacita
dos que yo para seguir llevando esta nave y además 
cuentan con la colaboración de todos los miembros 
de esta Sociedad, por lo que el triunfo está asegu
rado. 

Voto por una SENOLOGÍA de calidad y reconocida 
por todos. Con vuestra ayuda estoy convencido que 
se conseguirá. 

Gracias a todos por su paciencia. 

Eduardo Basilio 


